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ENTROPÍAUZT
JUL02

Entropia 2014ko udara amaieran Gasteizen jaio-
tako banda gazte bat da. Rock alternatiboa du 
oinarri, nahiz eta psikodeliaren eta rock espa-
zialaren eragin oso argiekin.  Lau musikarik osa-
tzen dute taldea: Jon Bellido (teklatuak eta aho-
tsa), Roberto Nieves (gitarra), Lasto (baxua) eta  
Andoni Penela (bateria). Taldearen lehen albu-
mak (Invisible, 2018) estatu osoko aretoetan 
jotzera eraman zuen taldea, baita Frantzian ere. 
Gaur egun, bigarren albuma ezagutarazteko la-
netan ari dira. 

Entropía es una joven banda nacida en Vitoria- 
Gasteiz a finales del verano de 2014. Su mú-
sica parte de la base del rock alternativo, con 
influencias muy claras de psicodelia y rock 
espacial.  Está formada por cuatro músicos:  
Jon Bellido (teclados y voz), Roberto Nieves  
(guitarra), Lasto (bajo) y Andoni Penela (batería). 
Su primer álbum (“Invisible”, 2018) los ha llevado 
a actuar en salas de todo el estado y también en 
Francia. Actualmente están preparando el lanza-
miento de su segundo álbum. 

MATT HORAN & THE C.A.F. BANDABU
AGO20

Matt Horan estatubatuarra (ezaguna Dead  
Bronco taldeko lider gisa aritzeagatik) sustraieta-
ra itzuli da, Matt Horan & the C.A.F. Band proiektu 
berriaren bidez, country, blues eta western swing 
estiloak uztartzen ditu, redneck edo “lepogorri” 
jarrerarekin apainduta. Estilo berezia duelarik, 
Espainian country eta folk estiloen ahots-erre-
ferentziarik leialena da komunikabide askoren 
iritzian. Hamar urtetik gorako ibilbidearen ostean,  
Horanek You Ain 't Country album berria aurkez-
ten ari da Europa osoan eta Estatu Batuetan. 

El norteamericano Matt Horan, más conocido 
como el líder del grupo Dead Bronco, vuelve a 
sus raíces con su nuevo proyecto Matt Horan & 
the C.A.F. Band; una mezcla de country, blues, y 
western swing con actitud redneck. Reconocido 
por su estilo propio fue etiquetado por muchos 
medios como la referencia vocal más fiel al estilo 
country y folk en España. Con más de diez años 
en la carretera, Horan presenta su nuevo álbum 
"You Ain't Country", por toda Europa y Estados 
Unidos.  

MOONSHAKERSEKA
JUN25

Funtsean rock banda bat dugu aurrean, psikode-
lia, garaje, surf eta punk rock ukituz zipriztindua. 
Abesti urgenteak dituzte gustuko, indartsuak eta, 
batez ere, zuzenak. Hauek dituzu taldekideak: 
Inge Isasi (ahotsa), Nagore M. Jauregi (gitarra, ko-
ruak eta loopak), Marga Alday (baxua eta koruak) 
eta Alba Granados (bateria). Hango eta hemen-
go eraginak jasotzen dituzte: Radio Birdman eta  
The Stooges, soula eta Aretha Franklin, Janis 
Joplinen ahotsa, eta baita estatuko taldeak ere, 
esaterako Sumisión City Blues eta Sonic Trash.

Una banda en esencia, de rock, con toques de 
psicodelia, garaje, surf y punk rock. Les gustan 
las canciones urgentes, potentes y sobre todo 
directas. La banda está formada por Inge Isasi 
(voz), Nagore M. Jauregi (guitarra, coros y loops), 
Marga Alday (bajo y coros) y Alba Granados (ba-
tería). Con diferentes influencias musicales que 
van desde Radio Birdman o The Stooges pasan-
do por el soul y las influencias en la voz de Aretha 
Franklin o Janis Joplin, hasta bandas nacionales 
como Sumisión City Blues o Sonic Trash. 



MISSISSIPPI QUEEN & THE WET DOGSIRA
SEP10

Funky rock & soul talde bilbotar honek artista 
klasikoen eta egungoen bertsioekin uztartzen 
dituzte euren beraien konposizioak, hainbat es-
tilotan: blues, soul, funk eta rock. Bandaren sor-
tzaileak dira ahots indartsu eta sentimendu han-
dikoz abesten duen Inés Eleuteria eta gitarra nahi 
erara darabilen Aitor Zorriketa "The Malamute". 
Taldea osatzen, Ander Alonsok bateria jotzen du, 
Kike Mora baxua eta Mikel Núñezek teklatuk, es-
karmentu handiko musikariak den-denak. 

Esta joven banda bilbaína mezcla en sus directos 
temas propios y versiones de artistas clásicos y 
actuales en una amalgama de estilos: blues, soul, 
funk y rock. Fue fundada por Inés Eleuteria, con 
una gran fuerza y sentimiento en la voz, y Aitor 
Zorriketa "The Malamute", quien muestra a la 
guitarra una gran sensibilidad expresiva y versa-
tilidad. Completan la banda Ander Alonso a la ba-
tería, Kike Mora al bajo y Mikel Núñez a las teclas, 
todos ellos músicos con dilatada experiencia.

GREG IZOR QUARTETABU
AGO27

Greg Izor artista totala da: ahots oparoa, maisua 
harmonien alorrean, tonu indartsua eta sakon 
baten jabea, berek ditu baita fraseatze guztiz 
pertsonala, eta groove orekatu bat, erroare-
kiko errespetu sakonaren eta originaltasuna-
ren artean. Duela zenbait urtetik hona Estatu  
Batuetako eta Europako jaialdi garrantzitsue-
netan aritzen da; besteak beste, sarritan jotzen 
du Austineko Antone's areto mitikoan. Texasko 
musikariak alboan izango ditu Iker Piris gitarran, 
Abdell B. Bop baxuan eta Andy Martin baterian. 

Greg Izor es un artista completo, con una voz 
prodigiosa, maestría consolidada como armoni-
cista, con un tono potente y profundo, un fraseo 
absolutamente personal y un groove equilibrado 
entre el respeto profundo a la raíz y la originali-
dad. Desde hace ya años se codea en los festi-
vales más importantes de Estados Unidos y de 
Europa y es habitual de la mítica sala Antone’s de 
Austin. El músico tejano estará arropado por el 
guitarrista Iker Piris, el bajista Abdell B. Bop y el 
baterista Andy Martin.

MEMPHISIRA
SEP03

Memphis Gasteizko rock banda bat da, hasie-
ran Mikelek (gitarra eta ahotsa) eta Javik (gitarra 
eta ahotsa) osatua. Formatu akustikoko hainbat 
abesti sortu ondoren Kinko (baxua) eta Eneko 
(bateria) ezagutu zituzten. Harrezkero, aurreko 
abestiak eraldatu dituzte talde berrira egokitze-
ko, eta abesti berriak osatu dituzte beren lehen 
diskorako (Money Gods, 2021). Rock klasikoko 
taldeak dituzte erreferente nagusi, hala nola Dire 
Straits, Tom Petty, The Doors… 

Memphis es una banda de rock de Vitoria-Gasteiz 
inicialmente formada por Mikel (guitarra y voz) y 
Javi (guitarra y voz). Tras componer varias cancio-
nes en formato acústico conocieron a Kinko (bajo) 
y Eneko (batería). Desde entonces, han transfor-
mado sus canciones para adaptarlas a la nueva 
agrupación, además de componer nuevas cancio-
nes para su primer LP “Money Gods” (2021). Sus 
principales referencias son grupos de rock clásico 
como Dire Straits, Tom Petty, The Doors…




